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El Gobierno ha expedido 11 decretos para reglamentar la tributaria 

Por el momento, son seis los temas que se encuentran en discusión con proyectos 

de decretos abiertos a comentarios 

Posible venta de la filial de Bbva en Chile no afectará su operación en 

Colombia 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, conocido como Bbva, es una de las instituciones 

financieras más consolidadas en España, Latinoamérica y el resto de Europa, con 

alrededor de 71 millones de clientes a nivel mundial.  

Con el de Pereira, son dos los cajeros de criptomonedas que operan en el 

mercado 

El primer ATM de bitcoin en territorio colombiano opera desde hace un año en una 

oficina cercana al Parque de la 93 en Bogotá. 

ABC para compra de vivienda de clase media con el nuevo subsidio del 

Gobierno 

Con los nuevos subsidios usted puede encontrar tasas de interés no vistos por lo 
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menos los últimos cinco años. 

Citi recomienda: Compre bonos de Argentina a 2026 y venda los de Brasil 

El banco estadounidense proyecta que la recuperación de la economía trasandina 

continuará con una del gobierno en las elecciones legislativas de octubre 

Bitcoins caen 20% en dos días tras anuncio de criptomonedas en China 

Hacia el final de la jornada de hoy en los mercados de Occidente las bajas habían 

tendido a estabilizarse. 

El PIB chileno sube a 2,8% en julio, el mejor desempeño desde hace un 

año 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Indicador Mensual de 

Actividad Económica minero aumentó 5,2% en julio. 

Los bufetes que lideran 14 prácticas según la publicación Legal 500 

Brigard & Urrutia, Posse Herrera Ruiz y PPU fueron las que más repitieron en la 

categoría 1 

EDITORIAL 

No podemos ser inferiores a la visita del Papa 

Más de medio siglo de guerra hizo que muchos perdieran su capacidad de 

asombro, hoy con el Papa aquí en nuestro país, cabe un espacio de reflexión 

Sector Servicios: desempeño reciente y perspectivas 2017 

Sergio Clavijo 

Según reveló recientemente el Dane, el sector de servicios continuó 

desacelerándose hacia expansiones moderadas de 2,3% real anual durante el 

primer semestre de 2017, cifra inferior al 3,2% registrado un año atrás. 

 

 

 

Foco en negocios más pequeños impulsa movidas empresariales en el país 

Pese a la desaceleración de la economía, hasta agosto la SIC avaló 87 fusiones de 

compañías. 

Internet mueve 35 % del dinero en la banca en el país 

En el primer semestre, se transaron $ 1.240 billones por ese medio, acercándose a 

cifra de oficinas. 

Vivienda impulsó el costo de vida durante agosto 

Casi en línea con expectativas de analistas, precios al consumidor volvieron al alza 
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durante agosto. 

Precios de las acciones más líquidas están a niveles del 2014 

El índice Colcap siguió subiendo y se ubicó en 1.505,2 puntos. 

 

 

 

Inflación en agosto de 2017 se situó en 0,14% 

En el mismo mes de 2016 el Índice de Precios al Consumidor decreció en 0,32%. 

Las zanahorias se han encarecido en 152% este año. 

Una clave para volver competitivas las tiendas de barrio 

Mauricio Cano, gerente general de Fundes Colombia, explica como su organización 

ha ayudado a más de 13.000 tenderos a transformar, conectar y fortalecer los 

eslabones de su cadena de valor 

No pierda la oportunidad de que su negocio sea reconocido en los 

eCommerce Awards 

Natalia Tamayo Gaviria 

La octava versión de los premios eCommerce Awards Colombia se aproxima. 

Bogotá será, nuevamente, la sede de su celebración. 

 

 

 

 

Avanza reglamentación de la tributaria 

A través de 11 decretos se les ha dado claridad y seguridad jurídica a los 

contribuyentes en temas determinados. 

El sistema financiero movió $3.528 billones en el primer semestre 

Los cajeros automáticos fueron el canal más utilizado para las operaciones 

monetarias, e internet el más habitual para las que no lo son. 

¿Por qué apostarle a la inclusión de la mujer? 

La diversidad es una fortaleza para el desempeño de las compañías y debe 

entenderse como una ventaja competitiva. 

Notarías dan pasos hacia la escritura digital 

En unos dos años, se tendría ese documento vía web, según el dirigente gremial. 

‘La operación petrolera debe tener relevancia en las regiones’ 

El presidente de la ACP propone que los habitantes de un municipio hagan parte 
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directa e indirecta de un proyecto de hidrocarburos. 

Inició el rebote de la inflación: en agosto aumentó en 0,14% 

El dato general estuvo impulsado por el grupo de vivienda, que durante el mes 

tuvo un incremento del 0,44%. 

Comercio electrónico crece en medio del rezago económico 

La expansión en cobertura de internet móvil y el mayor uso de smartphones son 

algunos de los factores que impulsan su crecimiento. 

Código de policía, impuestos y competencia digital: las preocupaciones de 

los tenderos 

Las reducciones en las ventas han llevado a que más del 25% de estos negocios 

cambiara de dueño en el primer semestre del año. 

WhatsApp planea cobrarles a las empresas 

La plataforma ya presentó los primeros detalles de esta herramienta e incluso ha 

comenzado a mostrar firmas que la usan. 

Líderes empresariales condenan decisión de inmigración de Trump 

La tecnológica,Microsoft Corp., advirtió que tomaría acciones legales para defender 

a sus empleados cubiertos por el programa. 

Cruces y sanciones 

Ricardo Ávila 

A medida que pasa el tiempo es más evidente que los sistemas de la Dian para 

detectar a los evasores mejoran su efectividad. 

¿Industria extractiva en recesión? 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La actividad minero-energética en Colombia requiere, con urgencia, seguridad 

jurídica y ambiental. 

La lucha contra la corrupción 

Roberto Junguito 

Este flagelo tiene un impacto negativo en la inversión, el crecimiento económico, el 

desarrollo de los negocios. 

 

 

 

Lupa de empresarios extranjeros a la economía colombiana 

Señalan que se necesita que la academia prepare más profesionales y técnicos que 
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requiera el país 

2.722 millones de transacciones financieras en primer semestre 

Según la Superintendencia Financiera, las operaciones realizadas en el sistema 

financiero, durante el primer semestre del año están alcanzaron la cifra de $3.528 

billones. 

Hotelería para empresarios se abre espacios al occidente de la Sabana 

Con menos de cuatro años de funcionamiento, el Factory Inn se consolida como 

una de las mejores opciones del mercado hotelero en la zona industrial aledaña a 

la capital del país 

Almuerzo casero en el trabajo o el estudio, tendencia que crece 

Es clave que recipientes sean de cierre hermético para evitar inconvenientes y 

aptos para calentar en horno microondas 

 

 

 

Cómo piensa la banca usar el crowdfunding para la inclusión financiera 

El crowdfunding está de moda por estos días pues se acerca su regulación y todos 

quieren hacer parte de esta estrategia de financiación, la banca nacional no es la 

excepción. 

Reducción de costos llevó al crecimiento de 51% de empresas 

Un estudio de Deloitte en Colombia reveló que más de la mitad de las empresas 

que implementaron reducciones en sus costos durante el último año recibieron a 

cambio un mayor crecimiento. 

La tasa de usura y el riesgo de volver al punto inicial 

Gregorio Gandini 

Si bien el ajuste de la periodicidad de la tasa de usura de trimestral a mensual es 

deseable en términos de apoyar la transmisión de la tasa de intervención del Banco 

de la República hacia el sistema financiero y finalmente al consumo, es importante 

notar que existe un riesgo latente en el deterioro de cartera. 

Los 3 malos hábitos que están haciendo que su estrés laboral empeore 

Este trastorno afecta por igual a trabajadores y directivos, ya que todos manejan 

sus grados de responsabilidad. Mire si tiene estos comportamientos y aprenda a 

manejarlos. 
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BBC MUNDO 

  

Qué es la "economía gig", por qué está creciendo tan rápido y cuáles son 

sus riesgos 

No tener jefe, ser independiente, trabajar en la casa, en el avión, en la luna. ¿Será 

en realidad tan paradisíaco como algunos se lo imaginan? Los riesgos y desafíos de 

la economía colaborativa que avanza sin parar en todo el mundo. 

Por qué las novedosas criptomonedas están despertando alarmas de que 

puedan convertirse en el próximo gran escándalo financiero 

Cada vez hay más empresas tecnológicas recaudando fondos para emitir sus 

propias monedas virtuales y venderlas a inversores. Pero hay un vacío legal que 

preocupa a los expertos. ¿Estamos a las puertas de un nuevo tipo de fraude del 

mundo digital? 
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